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Víctima de desastre
Información general sobre el solicitante
Conteste "Sí" o "No" a las siguientes preguntas. 
1. El solicitante quiere los servicios para ser más independiente.         
2. El solicitante tiene menos de 14 años de edad, tiene una pérdida visual grave y permanente, y podría o no necesitar un examen de la vista y quizá un tratamiento de la vista.         
3. El solicitante es un menor que ha cumplido 14 años de edad, asiste a la escuela (solo primaria o secundaria), tiene una pérdida visual grave y permanente, y podría o no necesitar un examen de la vista y quizá un tratamiento de la vista.         
Información sobre la derivación
Datos de contacto
Información del niño
Arreglos de vivienda 
Nivel de escolaridad
(Marque con una  X  todas las casillas apropiadas a continuación)
Idioma preferido
(Marque con una  X  todas las casillas apropiadas a continuación)
Medio de comunicación preferido
(Marque con una  X  todas las casillas apropiadas a continuación)
Grupo racial o étnico
(Marque con una  X todas las casillas apropiadas a continuación)
Discapacidad
Agudeza visual del ojo derecho (OD)
Escriba el dato en la fracción: 20/
Agudeza visual del ojo izquierdo (OS)
Escriba el dato en la fracción: 20/ 
Restricción del campo visual en el ojo derecho (OD)
Restricción del campo visual en el ojo izquierdo (OS)
¿Tiene el menor sordera o una discapacidad auditiva?         
Seguros
Información financiera mensual
¿Se negó a dar información financiera?
Asistencia principal
Ingresos de la familia  
Ajustes a los ingresos
Fuentes del tratamiento médico y terapéutico
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